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EDUCACIÓN INFANTIL

• Dibuja lo que come este lobo

  
• Dibuja un regalo de los que le dieron al lobo Cornelio

• Adivina, adivinanza:
 
    Le encanta la carne de ciervo y gamuza, 
    le encanta la niña de la caperuza. 
    ¿Quién será, este pellejo de pulgas?

• ¿Dónde se escondió el cabritillo pequeño cuando el lobo se 
comió a sus seis hermanos? Dibújalo
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PRIMER CICLO

• ¿Qué lobo quiere comerse a una familia de conejos? 
TÍTULO DEL LIBRO:

• Cómo es el lobo que no puede comerse a Caperucita y acaba 
comiéndose al ogro?

• ¿A qué lobo le persigue un barril lleno de mantequilla?

• ¿En qué cuento el niño se imagina a Caperucita volando con 
una pizza en la mano?
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SEGUNDO CICLO
• ¿Qué lobo toma sopa? TÍTULO DEL LIBRO

• ¿Qué lobo aúlla a la luna diciendo: ¡se fueeeeeeee! 
¡huyóóóóó! ¡fui yooooooo! TÍTULO DEL LIBRO

• ¿En qué cuento el lobo acaba lamiendo el suelo y llorando 
de rabia? ¿Por qué?
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TERCER CICLO

• Cuando el lobo no se come a los tres cerditos, ni a los siete 
cabritillos, ni a Caperucita, ¿qué come?

• ¿Qué te ha parecido Sopa de piedra? Coméntalo 

• ¿A qué libro corresponde este fragmento?

“Había una vez, no hace mucho, un hijo de granjeros que tenía que llevar un 
lobo, una oveja y una lechuga a un pueblo cercano. Poco a poco llegó a un río 
que sólo se podía cruzar en barca. Desafortunadamente en la barca sólo 
cabían el chico y uno de los personajes. 
El problema era que no podía dejar a la oveja sola con el lobo, porque el lobo 
se la comería. 
No podía dejar la oveja sola con la lechuga, porque la oveja se comería la 
lechuga.
Así que la pregunta es: ¿Cómo llevó el chico a los tres hasta la orilla?”

• ¿Cuál sería la solución al enigma anterior?

• ¿En qué libro se dan reglas para piratas? Escribe alguna de 
ellas.




